
“Regalamos un gran tesoro a la Iglesia, cuando conquistamos una buena vocación”  DON BOSCO.
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SALUDO

Hemos llegado a diciembre. Un 
mes muy especial, porque es uno 
de esos meses que cierra y abre a 
la vez. Cierra un año litúrgico, cie-
rra un año con el Señor, caminando 
con él en tantos acontecimientos 
bonitos e importantes que hemos 
celebrado: la pascua, la memoria 
de los santos, las fiestas de María, 
los momentos de conversión y en-
cuentro en la oración…. En fin, un 
año creciendo con en Él y sintién-
dole compañero de camino. 

Pero también, diciembre abre a un nuevo tiempo, a un 
nuevo ciclo en la liturgia de la vida. Para que no nos en-
cantemos con los mismos, sino que estemos abiertos a la 
novedad y a la aventura de crecer. De ser más personas, 
más creyente, más familia, más… lo que quiera el Señor.

Y así abriéndonos a un NUEVO ADVIENTO, a una es-

pera esperanzada en el “Dios con nosotros” que está por 
llegar…viviremos nuestra vocación como un regalo y no 
solo como un logro personal. Cuando le dejamos hacer a 
Él, esperando que nos sorprenda y nos renueve, vencere-
mos toda inercia de hacer lo mismo, de repetir ritos vacíos 
que ya no saben a nada, dejaremos de vivir “el ciclo sin 
fin”, para hacer de cada tiempo que transcurre, un tiempo 
nuevo con Él. Porque Él, el Señor, es el único que hace 
todas las cosas nuevas.

Por otra parte, tú y yo, cada mes que estrenamos nos so-
mos los mismos, aunque lleve el mismo nombre del año 
pasado. El recorrido del tiempo nuevo (kairós) nos cambia 
y nos hace diferentes. Cada tiempo tiene su novedad en 
el Señor.

Os deseo un feliz mes de diciembre lleno de esperanza y 
alegría, cerrando una etapa y abriendo otra mejor: nueva 
por estrenar, apenas sin pisar y con ganas de ser más de 
Dios. 

El Papa Francisco nos ha 
dicho que la pareja debe 
asumir el matrimonio 
“como una vocación que 
los lanzas hacia adelante” 
(AL 211). Y esta afirma-
ción viene como anillo al 
dedo para las personas 
que vamos a conocer en 
este nuevo número de 
Ven y Sígueme. 

Él nació en Úbeda, bella ciudad de rica herencia renacentis-
ta. Se llama Juanfra y es arquitecto técnico. Conoció a Don 
Bosco a través de una estampa, que un día cayó en sus ma-
nos. Fue animador en el centro juvenil de La Trinidad (Sevi-
lla), cuando era estudiante. De aquel tiempo guarda muchos 
recuerdos, como aquel en el que recibió una bofetada, un día 
cuando arbitraba un partido. Extrovertido, amante del campo 
y de la pintura. En el musical “Gracias, Don Bosco”, encarnó el 
personaje de Don Bosco, con mucho realismo. Dice que esta 
experiencia le ha hecho conocer más a este santo.  

Ella, Ana, nació en Sevilla. Hizo de mamá Margarita en el mu-
sical. Es licenciada en matemáticas y trabaja como profesora. 
Se siente madre, educadora y animadora. Conserva muchos 
recuerdos de la etapa  juvenil en La Trinidad, como aquel día 
en el que regresaba a su casa disfrazada, tras una fiesta en 
el centro juvenil, y tuvo que hacer la prueba de la alcoholemia 
delante de la Guardia Civil, dando resultado negativo. 

Juanfra y Ana son matrimonio; y desde hace dos años, conti-
núan el discernimiento de su vocación laical, en un grupo de 
aspirantes a cooperadores.

VyS: ¿Cómo surge vuestra relación?

J y A: Ana me echó el ojo allá por 1996, ella con 16 años y yo 
con 20, y estuvo así un año “echándome el ojo”, hasta que un 
año después caí de la parra en la que estaba subido y al abrir 
los ojos surgió el amor. Ambos éramos animadores.

V y S: ¿Cómo descubristeis el carisma salesiano? ¿Qué 
ha  aportado éste a cada una de vuestras personas?

A: Yo nací en el seno de una familia que ya vivía en clave 
salesiana: tres de mis hermanos son antiguos alumnos, y toda 
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la familia tuvo la suerte de vivenciar la pastoral de D. Alonso 
Vázquez en el grupo scout, grupo de hogares, asociación de 
antiguos alumnos salesianos, en teatro, musicales. Y en todo 
este ambiente… nací yo. Pero lo que más me impactó fue vivir 
el estreno del musical “Don Bosco” en el año 1988, cuando 
contaba con ocho años. Creo que Don Bosco me guiñó el ojo 
e hicimos un pacto de amistad para siempre.

J: Yo no supe nada de Don Bosco hasta los dieciséis años, 
que vine trasladado con mi familia desde Úbeda a Sevilla, y la 
cercanía del centro de la Trinidad con el Instituto donde estu-
diaba hizo que un día sobre mi pupitre apareciese una octavi-
lla que me invitaba a apuntarme a un montón de actividades 
de la A.J. Mosaico. Allí me esperaban Don Bosco y los suyos. 

V y S: ¿Cómo descubristeis que Dios os llamaba a formar 
una familia?

J y A: Como casi todo en la vida, es más bien un proceso. No 
nos caímos del caballo (si es lo que esperabas). Nueve años 
de noviazgo creciendo, compartiendo y madurando juntos fue-
ron despejando dudas y afianzando decisiones. Responder a 
una llamada no es un hecho en concreto, es un camino (tie-
ne hitos, el noviazgo, sacramento del matrimonio, paternidad, 
etc) pero lo importante es la respuesta que se da cada día.

V y S: La vocación es un don, y necesita discernimiento. 
Os encontráis en un grupo de aspirantes a cooperadores, 
¿qué hacéis en él? ¿Cuál es el fin de ese grupo?

J y A: En grupo conocemos a la Asociación de Salesianos 
Cooperadores, su Proyecto de Vida Apostólica, profundiza-
mos en la vida de Don Bosco y su carisma, y lo más importan-
te, nos interrogamos sobre si Dios quiere que seamos felices 
llamándonos a ser Salesianos Cooperadores.

V y S: Juanfra, en el musical de “Gracias, Don Bosco” has 
hecho de Don Bosco; y tú, Ana, has hecho de Mamá Mar-
garita, ¿qué ha supuesto para vosotros esta experiencia?

J: Diría que ha sido un regalo y un reto. No ha sido fácil, ni au-
sente de dolor, pero pusimos todo el corazón en ello. En clave 
vocacional todo el proceso ha coincido con los cinco años que 
llevamos de formación como aspirantes a SS.CC. y ponerme 
en la piel de Don Bosco, en su contexto, me ha mostrado otras 
perspectivas del Santo y del Hombre, me ha enseñado de al-
guna manera la necesidad y la dificultad de la Alegría.

A: Me he acercado a la figura de Mamá Margarita, la cual des-

conocía, a la vez que vivía la maternidad en primera persona. 
Y me he dado cuenta del entusiasmo de esta gran mujer y su 
lucha constante por hacer realidad el sueño de su hijo, ha-
ciéndolo suyo propio. Y volcándose igual que una madre ante 

tantos jóvenes que carecían de ella. Verdaderamente fue una 
santa, y su labor fue insustituible, su entrega, su amor. Ahora 
que tengo un hijo al que atender y por el cual me desvivo, 
me maravilla la hazaña de Mamá Margarita. Y cuando me fla-
quean las fuerzas en el ámbito personal, profesional o voca-
cional, pienso en ella, y es como si me diera fuerzas.

V y S: ¿Qué le diríais a un chico o una chica que estuviera 
discerniendo su vocación?

A: Que salga de su zona de confort y que piense más en el 
“tú” que en el “yo”. 

J: Dios desea que seas feliz y ha trazado un camino para tí, 
no tengas miedo.

Muchas gracias. 
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TESTIMONIO VOCACIONAL: SER VOLUNTARIA DE DON BOSCO HOY

Hay momentos en la vida en los que 
Dios te suscita preguntas sobre el sen-
tido de la vida que nos acercan a Él. 
Él mismo te pone en camino y te va 
acompañando hasta que llegas a buen 
puerto. Esto me sucedió a mí cuando 
empecé a trabajar en un colegio de sa-

lesianas. Tuve la suerte de conocer mejor a la Familia Salesiana y ex-
perimentar que hay muchas maneras de vivir el carisma de Don Bosco.

Tenía claras algunas cosas: mi lugar estaba en el trabajo que ya tenía, 
con las opciones de voluntariado social que llevaba a cabo, en la pa-
rroquia donde colaboraba…  Sabía que Dios me pedía que continuara 
siendo sal y luz en mi ambiente cotidiano. Por esto,  empecé a formarme 
como Salesiana Cooperadora.  Esta es una vocación con un contenido 
actual muy potente, pero en mi interior seguía habiendo preguntas sin 
respuesta.

Contaba con la cercanía de una Salesiana, una mujer de Dios que me 
escuchaba y me orientaba en esta búsqueda. Un día me prestó una re-
vista que me leí de un tirón esa tarde. Y en la portada ponía quienes la 
escribían… Unas tales “Voluntarias de Don Bosco”. Con el móvil busqué 

quienes eran y apareció una página web por la cual navegué y comen-
zaron a responderse algunas preguntas más… Casi todas se aclararon 
cuando pude dialogar con la primera Voluntaria en persona. El Señor me 
puso en camino para que descubriera que lo que me hace feliz es vivir 
consagrada a su servicio, los consejos evangélicos de pobreza, castidad 
y obediencia en la vida de seglar.

Todo lo que sabía o intuía de esta vocación lo he ido experimentando en 
los años siguientes de formación en el instituto, de mis hermanas, de los 
libros… La alegría que siento viviendo este estilo de vida me confirma 
que realmente el Señor me ha guiado en la búsqueda que Él mismo inició 
en mí. Cada día doy las gracias a Don Felipe Rinaldi, cuarto sucesor de 
Don Bosco, por su intuición para alentar hace casi cien años a estas mu-
jeres que iniciaron el Instituto Secular de las Voluntarias de Don Bosco.

Comparto en mi tarea educativa junto a las Salesianas el deseo de vivir 
consagrada al Señor, con mis compañeros Salesianos Cooperadores el 
compromiso por crear una sociedad mejor con mi trabajo y voluntariado. 
Todos juntos recreamos el Carisma Salesiano hoy desde distintos gru-
pos, de maneras diversas que reflejan que el Espíritu está vivo y actual. 
Gracias, Señor por tanta creatividad y generosidad que suscita la viven-
cia de tu Evangelio en la Iglesia.

Una voluntaria de Don Bosco

Entrevista realizada por 
Jorge J. Reyes, sdb
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«Jesús se volvió, y al ver que le 
seguían les dice: “¿Qué 
buscáis?”. Ellos 

le respondieron: 
“Rabbí, -que quiere 

decir Maestro- ¿dónde 
vives?”. Él les respondió: “Venid 
y lo veréis”. Fueron, pues, vieron 
dónde vivía y se quedaron con 
él aquel día. Era más o menos la 
hora décima» (Jn 1,38-39)

«¿Qué buscáis?». Más adelante, en 
la pasión, Jesús hará una pregunta 
similar (“¿A quién buscáis?”) cuando 
vea llegar a los guardias buscándole. 
Pero ahora la pregunta va dirigida a lo 
más profundo de aquellos dos discípulos. 
Podríamos completarla diciendo qué buscáis en 
la vida, qué buscáis tener, qué buscáis de verdad,… 
Cada uno puede añadir una continuación. En realidad, todas 
se pueden condensar en: qué anhelos ocupan tu corazón. 

La respuesta de los discípulos descoloca un poco, pues, un poco 
a la gallega, contestan con otra pregunta: “¿Dónde vives?”. 

No están buscando una respuesta intelectual, ni de manual, ni 
de las que se pueden encontrar en Internet. Bien sabes tú que 

esas no sirven. Queremos experimentar, queremos 
vivir. Estamos cansados de maestros y buscamos 

testigos.

En la vida cristiana sucede lo mismo, pues 
hay elementos del seguimiento de Cristo 
que sólo se experimentan desde este 
«Maestro, ¿dónde vives?» y que tienen 
que ver ante todo con el ser contagiados 
más que con largas reflexiones y 
charlas. Del mismo modo, la vocación 
tiene más que ver con la atracción que 
con razones y argumentos; más con 

contagio y con una vida generosa que 
con el resultado de una argumentación 

racional. Y he aquí la paradoja. No hay 
respuesta a la pregunta de qué hacer con 

mi vida, a la pregunta vocacional, sin una 
experiencia de Dios de calidad. O con palabras del 

texto evangélico, no es posible hallarla sin aquel venid y 
veréis. ¿Estás dispuesto a ello? 

Y los discípulos se quedaron con Él aquél día. ¿Por qué tú no?

PALABRA Y VOCACIÓN
Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

Ante el inicio de un año nuevo, Don Bosco so-
lía aprovechar las buenas noches del 31 de 
diciembre para dar a sus  chavales el “agui-
naldo”, esto es, un recuerdo espiritual para 
el nuevo año. En 1859, comenzó de esta 
manera:

“Mis queridos hijos, vosotros sabéis cuánto os 
quiero y cómo me he consagrado por entero a 

haceros el mayor bien que me sea dado (…) Todos los días y 
para cualquier cosa podéis contar conmigo. Por mi parte, y como 
aguinaldo, me doy a vosotros por entero; será cosa pequeña, 
pero cuando os lo doy, quiero decir que nada me reservo para 
mí”.

Todos sabían que Don Bosco no decía aquellas palabras para la 
ocasión. ¡Habían vivido tantas veces este “darse por entero” de 
aquel pequeño sacerdote de corazón grande!  Por eso aquellas 
“buenas noches” debieron alentar la esperanza de muchos de 
aquellos jóvenes desarrapados, desconcertados y sin demasia-
das perspectivas. Había motivos para la confianza. Aquel cura 
se ocupaba de ellos como un padre bueno lo hace con sus hijos.

Para los jóvenes del Oratorio, estar junto a Don Bosco era una 
alegría. Uno de sus muchachos, de los que oyó tantas veces 
“buenas noches” como éstas, escribió:

“Con frecuencia decíamos entre nosotros: ¡Qué gusto da estar 
cerca de Don Bosco! Quien puede hablarle un instante, ensegui-
da se siente lleno de confianza” (Juan Bautista Francesia).

¡Estar cerca de Don Bosco! De eso se trata también para noso-
tros. Acercarnos a Don Bosco, escucharlo, conocerlo, hacerlo 
nuestro. Ésta es nuestra tarea, volver a entusiasmarnos, siem-
pre y en toda ocasión, con Don Bosco, dándolo a conocer e 
invitando a muchos a vivir como él. Quizás tú seas uno de ellos.

José Miguel Núñez, sdb
Director de la CP “Comunidad Bartolomé Blanco”

ESTAR CON DON BOSCO



¡NO TE OLVIDES!
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Por Agustín 
de la Torre 

El miércoles, 9 de noviembre, despedimos a 
Bilal Bouker, cuarto miembro de los chicos 
del proyecto Buzzetti que ha pasado por la 
comunidad y que, tras haber cumplido sa-
tisfactoriamente los objetivos establecidos, 
abandona la comunidad que le ha dado co-

bijo durante un año. 

Estas despedidas se mueven siempre entre la 
alegría de saber que otro de nuestros chicos ha 

conseguido superar retos y objetivos, y la tristeza de tener que 
decirle hasta luego. Nunca es un adiós, porque saben que aquí 
estaremos siempre que lo necesiten, pero no podemos evitar la 
melancolía de saber que ya no compartirá más con nosotros el 
día a día.

En el discurso de despedida que nos hizo, una expresión so-
bresalía por encima de todas las demás: “¡Gracias, me habéis 
cambiado la vida!”

Gracias a ti, Bilal, por tu vida compartida durante este año.

Pero no sólo hemos vivido momentos de despedida, también 
de encuentros. Los días 11 a 13 de noviembre ha tenido lugar 
el primer encuentro vocacional del curso. Además de los chicos 
que están haciendo la experiencia en la comunidad Bartolomé 
Blanco, han respondido a la convocatoria cinco chicos de distin-
tos lugares geográficos de la zona sur de la inspectoría. Uno de 

Sevilla-Trinidad, uno de Carmona, uno de Jerez-Torres Silva y 
dos de Cádiz. 

Hemos vivido un fin de semana intenso, con sólidos momentos 
formativos, momentos de compartir, momentos de reír, momen-
tos de rezar, momentos de reflexionar…

Destaco, sobre todo, el buen ambiente que se ha generado. Des-
de el primer momento los chicos se han sentido como en casa 
y, tras los primeros momentos de presentaciones, han convivido 
y compartido con mucha naturalidad y ganas de aprender y de 
crecer. Un encuentro realmente valioso para la vida de aquellos 
que se plantean en serio las cosas. Una gran experiencia que 
repetiremos en febrero.

NOTICIA: MES DE DESPEDIDAS Y ENCUENTROS 

Por Manuel Hurtado, sdb

Cuando Don Bosco se instala definitivamente en Valdocco y funda 
la Congregación Salesiana, intuye que su pedagogía requiere de 
una presencia de los salesianos permanente entre los jóvenes; y 
también, que, en la propia tarea educativa, hace falta la implicación 
de los adultos y de los jóvenes. Vivir juntos, jóvenes y salesianos, 
ayuda a crear familia, favorece las relaciones de amistad entre unos 
y otros, y hace que la labor educativa sea más efectiva. 

Los salesianos que formamos parte de la Comunidad de Colegio 
Mayor San Juan Bosco-Inspectoría de la ciudad de Sevilla, durante 

este curso, tenemos la suerte de poder vivir esa intuición de Don 
Bosco todos los días. Somos 9 SDB, tres de ellos implicados 
directamente en la tarea pastoral del Colegio Mayor, los otros 6, 
atendiendo diversos servicios inspectoriales y la acogida en la 
Casa Inspectorial. Compartimos nuestras vidas con 132 jóvenes 
universitarios que proceden de diversas partes de Andalucía, 
Canarias, Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla León. 
Estos jóvenes estudian en las diversas universidades de Sevilla, 
carreras como medicina, ingeniería, derecho,… Y viven, de lunes 
a domingo, en la casa, junto con los salesianos y los laicos que 
trabajan diariamente con ellos. 

Los salesianos compartimos nuestro tiempo, nuestras personas, 
nuestro afecto y nuestro testimonio de hombres consagrados a 
Dios con ellos en la vida de cada día, y así, tenemos la oportunidad 
de encontrarnos de forma personal y comunitaria con Dios.

Vivir con los jóvenes y vivir entre los jóvenes es un don, es una 
oportunidad y es una  ocasión estupenda para llevar a plenitud la 
vocación que Dios ha dado a cada uno de los salesianos. 

REPORTAJE     VIVIR CON LOS JÓVENES Y VIVIR ENTRE LOS JÓVENES

8 DE DICIEMBRE: Fiesta de la Inmaculada. 
25 DE DICIEMBRE: Navidad

Jorge, sdb


